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(OPC. 1) JAPÓN CENTRAL FIN KIOTO
01 SAB. Tokio (llegada).-
Tokio ¡Bienvenidos a Japón! Tras sus trámites de fron-
tera y aduana un asistente (normalmente de habla 
española, aunque en ocasiones puede ser en inglés) 
le estará esperando. Traslado en transporte colectivo 
(SHUTTLE BUS) a su hotel.    

18.00 hrs.- Nos encontramos con nuestro guía en la 
recepción del hotel. Conoceremos los integrantes de 
nuestro grupo y tras ello daremos un paseo nocturno. 
Al final de la tarde nos vamos a introducir en este 
fascinante país yendo en metro  (billetes incluidos) a 
la zona de Shinjuku. A continuación, iremos dando un 
paseo de algo más de una hora hasta el restaurante 
para descubrir esta zona que cuenta con una ani-
mada vida nocturna.  Cena incluida  de bienvenida 
en restaurante local. Regreso al hotel  nuevamente 
en metro acompañados por nuestro guía.  NOTA: En 
alguna ocasión y dependiendo de los vuelos de llegada 
de los viajeros, el traslado en metro y la cena se podrán 
realizar durante la tarde noche del día siguiente.  

02 DOM. Tokio.-
Incluimos por la mañana una larga visita con nuestro 
guía de unas cinco horas en esta impresionante ciu-
dad. Su frenética actividad, sus barrios ultramoder-
nos, conviven con zonas cargas de paz. Breve parada 
en el Templo de Zojoji para fotografiar la imagen más 
bonita de la Torre de Tokio. Destacan los cientos y 
cientos de Jizos, deidades en piedra guardianas de los 
niños a los que se colocan gorritos de lana, baberos 
y molinillos de viento. A continuación, nos dirigirnos 
hacia el famoso Cruce de Shibuya, cruce del que se 
dice es el más abarrotado del mundo. Seguimos hacia 
el Templo de Meiji dedicado a los espíritus del empe-
rador Meiji y su esposa. Continuamos con nuestro bus 
por la elegante calle de Omotesando Bordearemos 
la parte más bonita del Palacio Imperial y de los 
jardines. Parada para visitar el famoso Puente de 
Nijubashi. Atravesaremos el barrio de Akihabara, 
la “Ciudad Eléctrica” el centro del Manga y Anime 
japonés; pasaremos junto al Kokugikan, el estadio 
de Sumo, el deporte japonés. Terminaremos nuestra 
visita en Asakusa, visitando el templo Sensoji y la 
famosa calle Nakamise. Almuerzo incluido en un res-
taurante local. Regreso al hotel.     
Tarde libre

03 LUN. Tokio- Monte Fuji- Kawaguchiko.-
Viajamos hacia la hermosa zona del Monte Fuji. 
Bonitos paisajes en nuestra ruta. Conocemos primero 
el ARAKURAYAMA SENGEN PARK, con sus hermo-
sas pagodas, desde aquí se obtienen las mejores 
y mas conocidas vistas sobre el Monte Fuji. Tras 
ello seguimos a KAWAGUCHIKO,   idílica ciudad de 
pequeñas casas, flores y montañas   junto a su her-
moso lago. Conoceremos al llegar el SANTUARIO FUJI 
SENGEN, en este lugar mágico, entre altos árboles, 
comenzaba tradicionalmente el camino/peregrinaje 
hacia el monte. Daremos las gracias en el santuario 
por poder visitar este lugar cargado de magia. Tras 
ello incluimos un bonito paseo en barco en el lago 
de Kawaguchiko. Posteriormente emprendemos la 
subida hacia el Monte Fuji por la carretera que nos 
lleva hasta la “quinta estación”  entre espectaculares 
bosques y vistas llegamos a la altura de 2305 metros.  
Nota: En invierno con frecuencia la ruta de subida al 
Monte Fuji está cerrada por nieve u otros motivos cli-
matológicos; en esas fechas llegaremos hasta el punto 
que estemos autorizados.   Regreso a Kawaguchiko, 
tendrá todavía tiempo para pasear junto a su lago. 
Nos alojaremos en un Ryokan (hoteles tradicionales 
japoneses), disfrute de su ONSEN (baño público). Cena 
incluida.

04 MAR. Kawaguchiko- Iyasi no Sato Nenba- 
Toyota- Kioto.-

Por la mañana, siguiendo hermosa carretera que 
contornea lagos conocemos  IYASHI NO SATO NENBA, 
este pequeño pueblo fue destruido por un ciclón en 
1966, posteriormente fue recuperado como un museo 
al aire libre-pueblo tradicional de las montañas. 
Sus casas típicas se han transformado en tiendas 
de artesanías, restaurantes, museos tradicionales. 
Admiramos después LAS CATARATAS DE SHIRAITO, 
consideradas unas de las más hermosas de Japón, 
con su caída de agua de 20 metros. Seguimos pos-
teriormente a   la region de Nagoya, incluimos la 
entrada al MUSEO TOYOTA, un lugar imprescindible 
para los amantes de los automóviles.  Continuación a 
KIOTO, llegada y alojamiento.

05 MIE. Kioto.-
Dispondremos de todo el día en la ciudad que fue 
capital de Japón desde el año 794 hasta 1868 aco-
giendo la sede de la corte Imperial. Esta ciudad, 
durante la segunda guerra mundial, fue la única gran 
ciudad japonesa que no fue bombardeada, por tal 
motivo conserva su riquísimo patrimonio artístico; 
en Kioto fue firmado en 1997 el protocolo que busca 
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluiremos una visita de  los principales puntos de la 
ciudad.  Durante la visita conoceremos Arashiyama, 
veremos   el Puente Togetsukyo, que significa ¨puente 
que cruza la luna¨, desde donde se puede admirar un 
panorama maravilloso. Visitaremos Tenryuji, uno de 
los ¨cinco grandes templos Zen de Kioto¨, Patrimonio 
de la Humanidad del UNESCO, pasearemos después 
por   su místico bosque de bambú. Conoceremos   el 
maravilloso santuario sintoísta de Fushimi Inari; el 
Palacio Imperial y el templo de Kinkakuji, “el pabe-
llón de oro” con sus magníficos jardines (el orden de 
los puntos visitados puede modificarse).

Tras ello un tiempo   antes de hacer un paseo 
por  GION, el tradicional barrio lleno de vida y popular 
por sus  Geishas. Tiempo libre.

06 JUE. Kioto.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 2) JAPÓN CENTRAL
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1
06 JUE. Kioto- Tsumago- Matsumoto.- 

Nagano.-
Entre hermosos paisajes rurales viajamos a TSUMAGO, 
pequeño pueblo de madera,   uno de los más boni-
tos pueblos de Japón. Tiempo libre para pasear. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Seguimos 
posteriormente hacia MATSUMOTO, ciudad turística 
en la que visitamos su impresionante castillo del 
siglo XVI, conocido como “el castillo de los cuervos”. 
Continuamos a NAGANO, alojamiento.   

07 VIE. Nagano- Parque de los Monos- Kusatsu- 
Ikaho Onsen.-

En NAGANO conocemos el Zenko-ji, lugar de pere-
grinación donde se encuentra la primera imagen 
budista de Japón. Incluiremos a nuestros viajeros la 
ceremonia Gomakuyo para atraer la suerte.  Tras ello 
nos adentramos en los bellísimos Alpes Japoneses 
entre altas montañas iremos al parque de los monos 
de JIGOKUDANI, incluiremos el almuerzo y pasea-
remos entre sus bosques con sus ríos y fuentes de 
aguas termales en las que residen y se bañan colonias 
de macacos japoneses. Posteriormente, paisajes de 
alta montaña (llegamos a los 2172 metros)   bellí-
simos, pasamos junto a volcanes semi-activos. 
KUSATSU,  atractiva ciudad termal, su plaza central 
llena de vida. Incluiremos la asistencia al espectáculo 
de Yumomi, sus actrices y sus cantos nos hablan del 
método tradicional que existía para enfriar las aguas 
termales. Paseo posterior en el parque de la ciudad 
que alberga Onsen al aire libre.

Continuación a IKAHO, pintoresca ciudad termal, 
pasearemos por su centro antiguo con sus calles 
de escaleras. Nos alojamos en un RYOKAN, hotel de 
estilo japonés en donde sugerimos disfrutar de sus 
baños. Cena tradicional japonesa incluida.  NOTA: 
En otoño, dependiendo de la abundancia de frutos en 
las montañas, es impredecible el movimiento de los 
monos. Si los macacos no bajan al parque, éste podría 
estar cerrado. La visita de Kusatsu y el espectáculo de 
Yumoni quedan anulados, por factores climatológicos, 
desde noviembre hasta abril.

08 SAB. Ikaho- Nikko- Tokio.-
Continuamos a NIKKO, en esta fantástica pobla-
ción visitaremos el impresionante templo de 
Nikko-Toshogu donde destaca la sala con el soni-
do del dragón. Conoceremos también el mausoleo 
de Taiyuinbyo, en impresionante paraje carga-
do de paz. Daremos un paseo también junto al rio, 
en Kanmangafuchi, ¡Cientos de Jizos nos obser-
van!     Tendremos un tiempo libre en el centro de 
la ciudad antes de salir de regreso hacia TOKIO.- 
Llegada a Tokio sobre las 19 horas.-Fin de nuestros 
servicios.  Compruebe la hora de su vuelo  por si 
necesitase una noche adicional. Traslado de salida 
al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará 
sobre el mejor transporte público para su realización. 

FECHAS DE SALIDA

NOTAS IMPORTANTES

PRECIOS POR PERSONA

Este circuito podrá hacerse con guías bilin-
ges español/inglés. Según número total de 
viajeros inscritos se realizará en uno o dos 
idiomas siempre en español, en ocasiones 
también en inglés.

HOTELES JAPÓN: Debido a la alta ocupación 
hotelera en determinados períodos de ferias, 
eventos, festividades importantes a nivel 
nacional o local puede ocurrir que el aloja-
miento no tenga lugar en el hotel previsto en 
su circuito pudiendo ser, incluso, alojados en 
ciudad próxima. En ese caso, se dará siempre 
otra alternativa de similar categoría. En 
Japón no es frecuente encontrar habitacio-
nes dobles con cama matrimonial.

COMIDAS: Las diferentes nacionalidades y 
culturas que conviven en nuestros grupos 
hacen que sea difícil satisfacer todas las 
preferencias. Europamundo les brinda a 
nuestros clientes la oportunidad de degus-
tar la comida local en el destino visitado, 
sin embargo, otras comidas son de cocina 
internacional. Puede encontrar la lista de 
restaurantes y el tipo de menú en cada reco-
rrido en el sitio web Mi Viaje.

Japón Central -Fin Kioto opción 1

Japón Central  opción 2
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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía de habla hispana, seguro 
básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: Lago de Kawaguchico.
• Visita Panorámica en: Tokio, Kioto.
• Traslado Nocturno: Shinjuku en Tokio, Barrio tra-

dicional de Gion en Kioto.
• Entradas: Metro, Templo Zojoji, Templo Meiji, 

Templo Sensoji en Tokio; Arakurayama Sengen 
Park en Monte Fuji; Santuario Fuji Sengen en 
Kawaguchiko; Pueblo museo en Iyasi No Sato 
Nenba; Museo Toyota; Templo de Tenryu-ji, Bosque 
de bambú de Arashiyama, Santuario Fushimi Inari, 
Palacio Imperial, Templo de Kinkaku-ji en Kioto.

• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tokio, Tokio, 
Kawaguchiko 

• (SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Entradas: Castillo de Matsumoto; Templo Zenko-

ji, Ceremonia de Gomakuyo, Parque de los monos 
de Jigokudani en Nagano; Espectáculo de 
Yumomi en Kusatsu; Templo Toshogu, Mausoleo 
Taiyuinbyo en Nikko.

• 03 Almuerzos o Cenas incluidos en: Tsumago, 
Nagano, Ikaho Onsen. 

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje” .

Abr.19: 06, 13, 20, 27
May.19: 04, 11, 18, 25
Jun.19: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.19: 06, 13, 20, 27
Ago.19: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.19: 07, 14, 21, 28
Oct.19: 05*, 12*, 19*, 26*
Nov.19: 02*, 09, 16, 23, 30
Dic.19: 07, 14, 21, 28
Ene.20: 04, 11, 18, 25
Feb.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mar.20: 07, 14, 21, 28

Opción 1  
ID: 16933  

Opción 2  
ID: 16932  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1.499 2.041 2.222 2.849
T. Med $ 1.499 2.041 2.222 2.849
T.Baj $ 1.499 2.041 2.222 2.849
T.Extr* $ 1.648 2.105 2.370 2.913
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